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Objetivo: Evaluar los resultados del tratamiento con
desmopresina de la enuresis monosintomática (EM)
y la enuresis no monosintomática (ENM).

Métodos: Se realizó una revisión en PubMed
desde julio de 2009 de todos los estudios de investi-
gación sobre enuresis manejada con desmopresina
sola o en combinación con otro tratamiento. Cada
estudio fue graduado de acuerdo a su respectivo ni-
vel de evidencia.

Resultados: En conjunto, se identificaron 99 es-
tudios con 7.422 pacientes, que completaron los cri-
terios de inclusión. En 76 estudios, se utilizó
desmopresina como tratamiento único; en 29 se com-
binó con otros tratamientos como antimuscarínicos
y alarma de enuresis.

Conclusión: Los estudios que incorporan un acer-
camiento diagnóstico levemente invasivo contra uno
no invasivo, parecen tener una mayor tasa de éxito
a largo plazo. Los resultados primarios de eficiencia
después del tratamiento con desmopresina son más
favorables en EM que en ENM. La administración
de desmopresina con medidas ajuntas alcanza re-
sultados superiores al ser comparada con
monoterapia, especialmente in ENM. Los resultados
de una terminación gradual del manejo de la enuresis
mostraron mejor éxito a largo plazo y menor tasa de
recaída; en comparación con suspensión súbita.
Hasta el momento, no se ha demostrado superiori-
dad en los programas de terminación estructurada

del manejo de la enuresis tanto dependiendo del tiem-
po o de la dosis. La mayoría de los trabajos incorpo-
raron series pequeñas; solo se han realizado 25 es-
tudios con un nivel de evidencia 1 ó 2. La amplia
gama de tratamientos único o en conjunto; fueron
evaluados de acuerdo a los criterios basados en la
evidencia recomendados por la Asociación Europea
de Urología.

Comentario del Editor: Desde que en 2006 la
International Children’s Continence Society (ICCS)
cambió la nomenclatura de los diagnósticos así como
la definición de los grados de éxito; varios trabajos
realizados previos a esta o incluso después de esta
no están uniformemente estandarizados por lo cual
este trabajo intentó estandarizarlos a todos los tra-
bajos seleccionados. Este trabajo es una buena re-
visión en el cual agrupa varios estudios y obtienen
un resumen de los mismos. Sin embargo, el nivel de
evidencia otorgado a cada estudio no está bien es-
pecificado; y por lo tanto puede dar una falsa impre-
sión de los resultados. Concluyen en buena forma
que es necesario estandarizar los estudios sobre
enuresis para poder tener mejores niveles de evi-
dencia; ya sea tanto para los tratamientos médicos y
los manejos, como para el seguimiento, la tasa de
éxito y las tasas de recidiva. Considero que es un
muy buen artículo de revisión, ya que da una buena
orientación tanto para el manejo clínico ya que reco-
miendan: 1) un enfrentamiento diagnóstico levemente
invasivo puede estar asociado a una tasa de éxito a
largo plazo mayor, 2) la alarma de enuresis en con-
junto con la desmopresina alcanza tasas de éxito
mejores comparados con monoterapia con
desmopresina en pacientes con ENM, 3) el uso de
antimuscarínicos en conjunto con desmopresina al-
canzan una tasa de éxito mayor comparado con la
monoterapia con desmopresina tanto en EM como
en ENM, 4) un programa estructurado de retiro del
manejo médico, tanto farmacológico como
conductual, tiene una mejor tasa de éxito a largo pla-
zo y menor tasa de recaída. Deberíamos basarnos
en estudios como este para planear estudios
randomizados en nuestra población, y así logar un
valor estadístico mayor.
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